ORDEN DEL DÍA
Órgano o Unidad Administrativa: Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
Asunto: Orden del día de la Junta de Gobierno Local
La Sra. Alcaldesa, por Decreto de 4 de junio de 2018, ha resuelto convocar sesión ordinaria de la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, que se celebrará el próximo 6 de junio a las 09:00 horas, en la Alcaldía, con
arreglo al siguiente orden del día:
1.

Aprobación del Acta de la sesión anterior.

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ALCALDÍA.
2. Solicitudes de información de los Concejales, si las hubiere (Art. 11 y 12 ROP).
3. Aprobación del expediente de contratación de suministro de 30 armas cortas de fuego, Expte.
2018/PASA/000002.
4. Aprobación del expediente de contratación de suministro de adquisición de un vehículo transformado en
ambulancia, Expte.2018/PAS/010.
5. Adjudicación del contrato de servicio de asesoría jurídica y asistencia letrada a la policía municipal,
Expte. 2018/PA/000007.
6. Dar cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de abril de 2018 de importes inferiores a
18.000 € más IVA y de la adjudicación de contratos menores si los hubiere.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA.
7. Adjudicación del acuerdo marco de suministro de prendas de trabajo y uniformes, Expte.
2018/PA/000008.
8. Dar cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de abril de 2018 de importes inferiores a
18.000 € más IVA y de la adjudicación de contratos menores si los hubiere.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS.
9. Autorización a la Asesoría Jurídica a interponer recurso de casación frente a la sentencia de 24 de abril
de 2018 del Juzgado de lo Contencioso nº 33 de Madrid dictada en el procedimiento abreviado
383/2017 en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, así como en todos
aquellos casos futuros que sean contrarios al interés municipal por reproducir la misma doctrina.
10. Estimaciones de recursos interpuestos contra denegaciones de ayuda por nacimiento durante primer
semestre 2017.
11. Desestimaciones de recursos interpuestos contra denegaciones de ayuda por nacimiento durante primer
semestre 2017.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.
12. Aprobación definitiva de Operación Jurídica complementaria al Proyecto de Reparcelación del APE 4.208 “Antiguo Matadero”.
13. Dar cuenta de las Resoluciones firmadas por el Gerente Municipal de Urbanismo en el mes de abril de
2018.
14. Ruegos y preguntas.

